Reyes y Reina: Liderando el Ajedrez

Ajedrecistas Valeria Melin, Vicente Flores y Francisco
Navarrete (en la foto), destacaron en sus respectivas
categorías y competencias del deporte ciencia.
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E

l Liceo Camilo Henríquez no es solo grandes desempeños
académicos, sino también un referente en las actividades
extraescolares de la región. Tal caso es el ajedrez, donde

nuestro establecimiento sigue demostrando su liderazgo.
Para muestra un botón, el pasado sábado 30 de julio fueron 14 los
participantes de la última versión del “Torneo de la Amistad”,
evento organizado por Francisco Navarrete (4ºD), ajedrecista
camiliano que en esta oportunidad se consagró como el mejor.
Conversamos con él, quien en su rol de organizador resaltó el fin de
la competencia, la cual “busca fomentar la unión y buena
convivencia entre los deportistas locales”. Desde su lado
competitivo, manifestó su alegría por este triunfo, destacando el
juego de sus rivales, “pocas veces llega gente rankeada,
internacional, de este nivel”, dijo.
Mismo día, diferente locación, para otro triunfo camiliano, el de
Vicente Flores, campeón del “Torneo de Invierno Temuco 2016”,
actividad privada que contó con competidores de distintas regiones
y ciudades del país.
Flores señaló estar contento por el resultado, ya que fue una
“competencia de alto nivel”. Sus miras ahora están puestas en el
Sudamericano que se disputará del 1 al 6 de diciembre en Santiago,

aunque a método de preparación asistirá en septiembre a un IRT en
Chillán.
Es justo volver a mencionar a Francisco Navarrete, quien consiguió
su segunda medalla del día, tras quedarse con el tercer puesto en el
“Torneo de Invierno”. Con esto, el LCH suma tres nuevas medallas
de mano del ajedrez.

FOTO. Valeria Melin en el Panamericano de Ajedrez de Uruguay.

Y si hablamos de ajedrecistas destacados no podemos dejar de
mencionar a Valeria Melin, quien viene llegando del Panamericano
desarrollado en Uruguay a fines de julio. Si bien la joven promesa
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representante de Chile y de nuestro Liceo, obteniendo gran
experiencia internacional.
Felicitar a las jóvenes estrellas del deporte ciencia, que ya se
reintegran a su vida escolar, a la espera de nuevos desafíos. El
mayor ya se observa en el horizonte: en diciembre esperamos ver
en el Sudamericano de Ajedrez a nuestros reyes y reina.

